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Interacción entre entorno de trabajo
y trabajador. 

Dependiendo de  percepciones y experiencias del  
trabajador, pueden influir sobre la salud, 
rendimiento y satisfacción en el trabajo.

Aprenda como evitar y solucionar
Riesgos Psicosociales en la empresa



¿Por qué intervenir      
los riesgos    
psicosociales
y el estrés laboral
en las organizaciones?



El 28% de los trabajadores
que participaron en el estudio
manifestaron sufrir estrés como
problema de salud relacionado
con su trabajo.

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 

de Vida en el Trabajo (Merllié y Paoli, 2001)



El 40% en el caso de trabajadores

percibían trabajar con un ritmo

muy elevado o con plazos muy 

justos.

Fundación Europea para la Mejora

de las Condiciones de Vida en el Trabajo

(Merllié y Paoli, 2001)



Afecta a casi uno de cada tres 
trabajadores de la UE.

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (julio, 2002)



2.- Segundo problema de salud 
más comunicado por los 

trabajadores de la UE.
Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (julio, 2002)



3.- Origen de
Más del 50%
en absentismo 
laboral.



4.- Coste mínimo para la UE:20.000  
millones de euros al año, por tiempo 

perdido y gasto salud.

Agencia Europea para la Seguridad y Salud

en el Trabajo (julio, 2002)



5.- El 16% de 
enfermedades 
cardiovasculares

de hombres y 22%

de mujeres son 
originadas por estrés 
laboral.



RESOLUCIÓN 2646 DE 2008

Establece disposiciones y se definen 

responsabilidades para la IDENTIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN y 

MONITOREO PERMANENTE de la exposición a 

factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patologías 

presuntamente causadas por el estrés ocupacional.



LOS FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO

▪ Son condiciones que influyen en la Salud de los

trabajadores y que afectan su rendimiento laboral.

▪ Son aquellas características de la organización del

trabajo que afectan la salud de las personas a través

de mecanismos psicofisiológicos.

▪ Los factores de riesgos psicosocial, son los que

inciden en el estrés laboral, tienen que ver con las

demandas de la situación (o con el contexto laboral), y

características del individuo (el estrés laboral).



CONDICIONES 
PERSONALES

capacidades

del trabajador,

necesidades 
cultura

EXTRALABORAL

Situación personal 

Fuera del trabajo 

INTRALABORAL

trabajo, medio 
ambiente

satisfacción en

el trabajo y 
condiciones 

de la organización

INFLUYEN

INTERACCIÓN

SATISFACCION EN 

EL TRABAJO

RENDIMIENTO

Y SALUD



FACTORES PSICOSOCIALES

Protectores Riesgo

Factores psicosociales 

Comprenden aspectos : 1. Laborales, 2. Externos a la organización e 3. Individuales, 

que al interrelacionarse en forma constante generan percepciones y experiencias que 

influyen en la salud y desempeño de las personas



Z

Intralaborales

IndividualExtralaboral

• Uso del tiempo fuera 

del trabajo

• Relaciones familiares 

• Comunicación y 

relaciones sociales

• Situación económica 

familiar

• Características de 

vivienda y entorno

• Influencia extralaboral 

sobre el trabajo

• Desplazamiento 

vivienda –trabajo y 

vs.

• Condición 

individual:            

física/mental

• Características 

propias: 

personalidad

Demandas del trabajo
• Exigencia físicas, mental y 

emocional

• Responsabilidades cargo

• Tiempo de trabajo y su influencia  

sobre el ambiente extralaboral

• Compatibilidad entre las 

exigencias de resultados, calidad, 

servicio y la ética 

Sistemas de control 
• Autonomía y control sobre el 

trabajo

• Oportunidades de desarrollo

• Participación, capacitación, 

cambios laborales

• Claridad del rol

• Liderazgo y relaciones 

intralaborales

• Reconocimiento y 

compensación

Interacción

Constante

http://www.photaki.es/foto-felices-to-serenidad-blanca_94907.htm
http://www.canstockphoto.es/ser-diferente-0423910.html
http://www.photaki.es/foto-trabajando-sentadas-camisas-camisa_73412.htm
http://www.canstockphoto.es/gente-con-un-piggybank-familia-2609075.html


Condiciones de 

trabajo que 

promueven la 

salud y bienestar 

del trabajador

Condiciones 

psicosociales, cuya 

identificación y 

evaluación muestran 

efectos negativos en 

la salud del 

trabajador y en el 

trabajo

Factores

Protectores

Factores 

de riesgo

http://www.photaki.es/foto-mujer-de-negocios-feliz-trabajando-en-una-computadora-en-la-oficina-rubio-caucasico_240518.htm
http://www.photaki.es/foto-comercios-hombre-establecimiento-de-una-red-trabajando_96972.htm
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-tristeza-con-el-dinero-image8585424
http://www.photaki.es/foto-un-equipo-de-empresarios-entusiasmados-trabajando-juntos-oficina-empresarios_247907.htm


Ambiente 
Térmico

Ambiente 
Sonoro

Ambiente 
Lumínico

Radiaciones 
ionizantes

Radiaciones 
no ionizantes

Químicos 
polvos

Químicos 
fibras

Químicos 
gases y 
vapores

Aspecto del 
puesto

ENTORNO
FISICO

Elementos  

Evaluados



Postura 
corporal

Esfuerzo 
en el 

trabajo

Desplazamient
o para realizar 

tarea 

Frecuenci
a de la 
tarea 

Carga
Física

Elementos  

Evaluados



Duración de 
la atención 

Nivel de 
percepción 

de los 
detalles

Riesgo de 
accidentes

Riesgo de 
deterioro del 

material
Elementos  

Evaluados

Carga mental



Posibilidad de 
organizar su trabajo

Posibilidad de 
controlar su 

ritmo de trabajo

Posibilidad de 
corregir errores

Elementos evaluados

Autonomía



Existencia de pausas 
durante la jornada 
(diferente al tiempo 

de almuerzo)

Relaciones 
interpersonales

Contenido de la 
tarea

Apremio

Tiempo

de

Elementos Evaluados



Sobrecarga 
cualitativa de 

trabajo

Sobrecarga 
cuantitativa 
de trabajo

Monotonía 
del trabajo

Sobrecarga 

De trabajo

Elementos  

Evaluados



Tipo de horario Jornada diaria 
Horas semanales 

trabajadas 

Tiempo de trabajo



Aspectos
relacionados
con las nuevas
tecnologías



Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o
superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo
o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror
y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el
trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo establece la
Ley 1010 de 2006.

Acoso laboral



• Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con 
licencia vigente de prestación de servicios en psicología 
ocupacional. 

• Cuando según certificación expedida por la respectiva 
Secretaría de Salud, en un departamento no exista 
disponibilidad de psicólogos con especialización en 
salud ocupacional y licencia vigente, se considera 
experto el psicólogo que tenga mínimo 100 horas de 
capacitación específica en factores psicosociales, 
mientras subsista dicha situación. 

Experto



Aquellas en que las reacciones 
de estrés, bien sea por su 
persistencia o por su 
intensidad, activan el 
mecanismo fisiopatológico de 
una enfermedad.

Patologías derivadas del estrés

Pág. 39
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Factores Individuales

Factores 
Extra 

laborales

Factores                   

Intralaborales

Cualquiera de las cargas de trabajo 
físicas, mentales o psíquicas, están 
potenciadas y/o sinergizadas por las 
condiciones extra-laborales y los 
factores individuales. Por lo tanto, 
siempre deben ser objeto de 
valoración por parte del experto y ser 
incluidas como insumo necesario para 
obtener una estimación de la carga de 
trabajo.

Sinergia de los Factores 

Psicosociales Artículo 4°. 



Factores psicosociales intralaborales que deben

evaluar los empleadores. 

La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la 
identificación tanto de los FACTORES DE RIESGO COMO DE LOS 
FACTORES PROTECTORES, con el fin de establecer acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población 
trabajadora. 

Identificación y evaluación de los 
factores psicosociales



FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES 

QUE DEBEN EVALUAR LOS EMPLEADORES Artículo 6.

•Gestión Organizacional

•Características de la organización del trabajo

•Condiciones de la tarea

•Carga física

•Condiciones del medio ambiente de trabajo

•Inter-fase persona – tarea

•Jornada de trabajo

•Número de trabajadores por tipo de contrato

•Tipo de beneficios recibidos a través de los 

programas de bienestar laboral

•Programas de capacitación y formación.



• Utilización del tiempo libre.

• Tipo de desplazamiento y medio de 

transporte.

• Pertenencia a redes de apoyo social.

• Características de la vivienda.

• Acceso a servicios de salud.

FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES QUE 

DEBEN EVALUAR LOS EMPLEADORES Artículo 7.



FACTORES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES
QUE DEBEN EVALUAR

LOS EMPLEADORES Articulo 8 

• Información socio demográfica 

actualizada anualmente

• Características de personalidad

• Condiciones de salud evaluadas

con los exámenes médicos    

ocupacionales



EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS 

FACTORES PSICOSOCIALES
Artículo 9

• Condiciones de salud

• Indicadores de accidentalidad

• Estadísticas de morbilidad

y mortalidad

• Ausentismo

• Rotación de personal

• Rendimiento laboral



INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Artículo 10-11

Instrumentos validados en 

el país, medir una vez al 

año y guardar 

confidencialidad.



CAPITULO III. 
Intervención de los 

factores 
psicosociales en el 

trabajo y sus 
efectos

Artículo 13. CRITERIOS PARA LA 

INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES 

PSICOSOCIALES:

• Compromiso gerencial

• Participación directa de los implicados o 

afectados

• Priorizar la intervención

• Actividades educativas o formativas

• Inducción, reinducción, entrenamiento, 

capacitación

• Enfoque interdisciplinario

• De conformidad con la realidad de la 

empresa

• Integrar la intervención al programa de salud 

ocupacional, mejoramiento continuo y 

calidad

• Intervención en crisis



Debe tener como mínimo:

✓ Método

✓ Objetivo

✓ Procedimiento de vigilancia epidemiológica: Evaluación, criterios 

para manejo de grupos prioritarios, medidas de intervención, 

seguimiento.

✓ Sistema de información

✓ Evaluación del programa

✓ Gestión administrativa

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO / artículo 17.



¿QUÉ RETOS Y OPORTUNIDADES NOS 
IMPONE ÉSTA LEY?


